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LÍDER EN FINANCIACIÓN

Cetelem, filial del grupo BNP Paribas es especialista en 
el mercado del crédito al consumo 

En 2013 Cetelem España cumple 25 años. Desde 1988 
la compañía cuenta con la confianza de 2,5 millones de 
clientes y gestiona más de 3.800 millones de riesto vivo

CeTelem

En 2010 Cetelem lanza en España el primer “Libro Blanco 
del Crédito al Consumo” un documento destinado a los 
consumidores y con un objetivo claro: cumplir con el 
compromiso de ofrecer confianza y transparencia al cliente 
en el acceso a un crédito responsable

AL CONSUMO
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Cetelem cumple en 2013 tres felices aniversarios. Por un 
lado, el banco experto en crédito al consumo perteneciente 
a la línea de negocio de BNP Personal Finance, dentro de 
las actividades de banca minorista del grupo BNP Paribas, 
celebra seis décadas de existencia en los mercados y 
hogares de todo el mundo. Por otro, la compañía cumple 25 
años desde que en 1988 iniciara su actividad en España, y 
20 desde que lo hiciera en Portugal.

Todos estos acontecimientos tienen lugar en un contexto 
mundial de adversidad económica a la que Cetelem está 
logrando imponerse. Ahí están sus cifras. Perteneciente 
al grupo BNP Paribas, Cetelem España es hoy socio de 

referencia del comercio en nuestro país, al que acompaña 
apoyando el crecimiento de las grandes marcas de 
distribución con presencia en 3.000 puntos de venta y 
1.000 concesionarios.

Igualmente, y desde su inicio, la compañía ha mantenido 
un crecimiento constante de su actividad ocupando una 
posición de liderazgo en el mercado y como proveedor 
global de servicios financieros a particulares. Ello le ha hecho 
merecedor en fechas recientes de varios reconocimientos, 
entre ellos el premio “Titanes de las Finanzas”, concedido por 
la revista económica Ecofin, así como el Premio Excelencia 
en “Gestión Empresarial”, entregado por la revista Dirigentes. 
Los hitos que han marcado el crecimiento de la compañía 
en estos últimos años han sido el impulso del crédito 
responsable y una sólida estrategia de comunicación 
interna y RSC. Finalmente, otra de las actuales señas de 
identidad empresarial de Cetelem es su decidida apuesta 
por la innovación, desarrollando herramientas tecnológicas 
para implementar la financiación online en plataformas 
de comercio electrónico, un esfuerzo que le ha valido el 
reconocimiento del Grupo BNP Paribas con la concesión 
del Premio a la Innovación 2012.

Cetelem España cuenta actualmente con más de 1.200 
colaboradores y 2,5 millones de clientes. En 2010 Cetelem 
lanzó en nuestro país el primer “Libro Blanco del Crédito al 

Consumo”, un documento destinado a los consumidores y 
con el objetivo de ofrecer confianza y transparencia al cliente 
en el acceso a su mencionado Crédito Responsable. Por 
otra parte sus tres Observatorios anuales (sobre automóvil, 
consumo europeo y consumo español) hoy son una 
herramienta esencial para analizar comportamientos y 
tendencias de consumo tanto de españoles como europeos.

BNP Paribas, la marca de un líder europeo de talla mundial
La solidez de Cetelem camina en paralelo a la de su propio 
grupo, BNP Paribas, uno de los líderes europeos de talla 
mundial en servicios bancarios y financieros, a la vez que 
uno de los 5 bancos más sólidos.

CETELEM:
60 AÑOs en el mUnDO
Y 25 en esPAÑA

 •+ de 50 años
• 24 países

• 20.000 colaboradores
• Nº1 en financiación a 
particulares en Europa 

Continental

BNP Paribas está presente en más de 80 países y cuenta 
con cerca de 200.000 colaboradores, de los cuales más 
de 150.000 están en Europa. Asimismo, es una de las 
principales instituciones en sus tres grandes áreas de 
actividad: Retail Banking, Investment Solutions y Corporate 
and Investment Banking. Está considerado como el “mejor 
banco de Europa occidental según Global Finance (2011), 
así como es la primera marca bancaria en Europa y la octava 
global, según The Banker.

En el área de banca minorista, su filial BNP Paribas Personal 
Finance, a la que pertenece Cetelem, es número uno en el 
mercado del crédito a particulares en Europa.
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UNA MARCA COMERCIAL DE
BnP PARIBAs

En el año 2008 el grupo BNP Paribas decide aunar dos de 
sus negocios más fuertes: Cetelem y UCB. Así surge BNP 
Paribas Personal Finance, que reúne las actividades de 
crédito al consumo y crédito inmobiliario, convirtiéndose 
en el actor global de la financiación a particulares dentro 
del grupo BNP Paribas. 

BNP Paribas Personal Finance, a la que pertenece Cetelem, 
se ha convertido en un global player Nº 1 del crédito a 
particulares en Europa, contando con más de 20.000 
colaboradores en 24 países, 20 millones de clientes, con un 
RNAI (Resultado Neto Antes de Impuestos) de 1.280 M€, 
un 12,7% del PNB de BNP Paribas.

En Europa, el grupo está presente en cuatro mercados 
domésticos (Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo) y BNP 
Paribas Personal Finance es número uno en créditos 
a particulares. BNP Paribas desarrolla asimismo su 
modelo integrado de banca minorista en los países del 

Mediterráneo, Turquía y Europa del Este, y tiene una 
cuenta con una importante red en el Oeste de Estados 
Unidos. En sus actividades de Corporate & Investment 
Banking e Investment Solutions, BNP Paribas dispone 
de un sólido liderazgo en Europa, una fuerte presencia 
en América, así como un dispositivo sólido y con fuerte 
crecimiento en el Asia-Pacífico. 

PeRsOnAl FInAnCe

nUesTRO neGOCIO: 
CRÉDITO Al COnsUmO
Cetelem entiende el crédito al consumo de una forma 
global y por eso se posiciona como experto en concesión 
de créditos en punto de venta, en crédito online y gestión 
de tarjetas.

Cetelem es partner financiero de las principales empresas 
de productos de gran consumo como muebles, 
electrodomésticos o informática; de concesionarios de 
automóviles; a las que proporciona su experiencia y saber 
hacer en materia de financiación. 

Además de su oferta indirecta, la gestión de tarjetas y 
la concesión de préstamos personales en directo - vía 
nuestros centros de atención al cliente, nuestra web de 
crédito online, o por medios de última generación como 
aplicaciones para tablets y smartphones - suponen un 
tercio del negocio de Cetelem. 
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ACTIVIDAD De CeTelem en 2012 POR áReA De neGOCIO

Área
s 

de  
Ne

go

cio

60% 30%
10%

 millones de clientes

de riesgo vivo

Más de
3800 millones

4,9%

1.170
millones de €

en 2012 frente al 3,8% en 2009: 
es la cuota de mercado de 

Cetelem España
(Medida en riesgo vivo)

en la producción
de 2012

ResUlTADOs De GRUPO CeTelem en 2012
Datos en millones de euros (Normativa Banco de España)

mARGen De InTeReses 

GAsTOs GeneRAles 

BeneFICIOs AnTes De 
ImPUesTOs

mARGen BRUTO 

CARGA De RIesGO 

296.6

93

51

349.2

205.2

2012
CETELEM
en CIFRAs

Cetelem alcanza en España una cuota de mercado 
del 4,9% y es, según ASNEF (Asociación Nacional de 
Establecimientos Financieros de Crédito), una de las 3 
entidades más importantes del mercado nacional en crédito 
al consumo y gestión de tarjetas.

La actividad de Cetelem alcanza el 60% de su financiación 
en punto de venta - bienes de consumo y automóvil - y 
cuenta con casi 3.000 tiendas partner y más de 1.000 
concesionarios activos.

Algo más del 30% se concentra en la gestión de tarjetas de 
crédito - con casi 430.000 tarjetas activas - , mientras que la 
concesión de préstamos personales alcanza el 10%.
Las principales áreas de negocio de Cetelem son: crédito al 
consumo, préstamos personales y gestión de tarjetas.

Crédito al consumo

Gestión de tarjetas

Préstamos personales
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CRÉDITO ResPOnsABle
En 2010 Cetelem lanza en España el primer “Libro 
Blanco del Crédito al Consumo”, un documento 
destinado a los consumidores y con un objetivo claro: 
cumplir con el compromiso firme de ofrecer confianza 
y transparencia al cliente en el acceso a un Crédito 
Responsable.

Para Cetelem, el Crédito Responsable es una forma 
de entender nuestro trabajo; y nos basamos en 
3compromisos fundamentales:

Informar al cliente de forma clara y transparente 
para que los consumidores puedan saber lo que 
es un crédito y cómo funciona. En esta línea, nos 
comprometemos a proporcionar información de 
funcionamiento del mercado así como de las 
responsabilidades recíprocas que tienen tanto las 
entidades de crédito como los clientes.

Favorecer el acceso al crédito adaptando nuestra 
oferta a las necesidades de los clientes y contando 
con todos los canales disponibles. Dar acceso al 
crédito de forma responsable exige reorientar o 
rechazar una solicitud de crédito cuando Cetelem 
cree que el importe solicitado no es adecuado para el 
cliente o no es conforme con sus criterios de riesgo.

Acompañar a cada cliente, ofreciendo y adaptándolos 
nuevos productos y servicios que necesitará a lo largo 
de la vida de su crédito y, en momentos de dificultad, 
gestionando de forma amigable el recobro de la deuda 
y las soluciones financieras personalizadas

 

EL CRÉDITO RESPONSABLE, 
Un COmPROmIsO COmPARTIDO

Bajo la definición de crédito al consumo se encuentran 
todas aquellas operaciones de crédito destinadas a financiar 
las necesidades de los consumidores, es decir, bienes y 
servicios como pueden ser: adquisición de automóviles, 
compra de muebles, electrodomésticos, televisiones, etc.

¿Quién puede conceder un crédito al consumo?

Las entidades de crédito desarrollan esta actividad con 
el grado de profesionalidad y seguridad más elevado 
para el cliente. Estas entidades especializadas, conocidas 
como “financieras”, están supervisadas por el Banco de 
España, organismo que controla tanto su actividad como 
la  protección de los derechos de los clientes, lo que 
significa una garantía para el consumidor. @CreditoResp

¿Dónde se obtiene?

Habitualmente la solicitud de un crédito se realiza en 
los propios en los propios establecimientos donde se 
venden bienes y servicios. De esta forma el consumidor 
puede gestionar la financiación en el mismo momento de 
la compra del producto, sin que tenga que realizar más 
trámites y desplazamientos.

El consumidor es responsable de:

• Hacer balance de sus ingresos y gastos
• Considerar la estabilidad de sus ingresos
• Aportar, siempre con exactitud, información verídicade 
sus ingresos y gastos así como mantener informadaa la 
entidad de cualquier variación de su situacióneconómica 
y/o laboral.
• Elegir el producto de crédito que mejor se ajusta a 
susintereses, necesidades y su situación financiera.

Cetelem es responsable de:

• Evaluar la capacidad del cliente, en base a la 
información aportada por él.
• Proponer el crédito y la cuota más adaptada al 
presupuesto del cliente. Reorientar o rechazar una 
solicitud de crédito cuando cree que lo solicitado no 
es adecuado para el cliente o no es conforme con sus 
criterios de riesgo.
• Seleccionar rigurosamente los distribuidores 
de bienes y servicios que ofrecen financiación de 
Cetelem y exigirles un alto nivel de calidad de servicio y 
transparencia a sus clientes.
 

www.creditoresponsable.com
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ATENCIÓN Y
sATIsFACCIÓn  

La atención y satisfacción del cliente son uno de los 
pilares estratégicos para Cetelem. El esfuerzo constante 
en este sentido queda demostrado en los resultados de 
las encuestas realizadas por Ipsos España. Según este 
instituto independiente de investigación de mercados, 
Cetelem España alcanzó el año pasado un nivel de 
satisfacción entre sus usuarios del 90%.

El estudio de Ipsos ofrece como conclusión una nota 
positiva de 8,1 sobre 10. Solo  un 10% de los clientes 
consultados valora por debajo de 5 los servicios recibidos 
por la empresa.

En este sentido, es necesario resaltar la calificación que 
recoge la satisfacción del encuestado con respecto al 
Servicio de Atención al Cliente y Financiación Directa, 
que ha obtenido una nota superior a 7 puntos sobre 10

En referencia al servicio de Impagados, el dato ha sido 
positivo, puesto que 2 de cada 3 clientes se declaran 
satisfechos con el servicio recibido, con una satisfacción 
global media de 6,3 sobre 10.

Igualmente destacables son los indicadores de calidad 
de los servicios que presta Cetelem con respecto a la 
competencia. El 91% de los encuestados opina que el 
servicio prestado por Cetelem es igual o mejor que el 
ofrecido por otras entidades de crédito al consumo, y 
casi el 30 por ciento de este grupo sitúa a Cetelem por 
encima de la competencia.

  8,1*
Nota

media

Insatisfechos

Satisfechos
Muy

Satisfechos

43%47%

10%

DATOs Del seGUnDO semesTRe De 2012
BARÓMETRO SATISFACCIÓN CLIENTE

encuesta Ipsos de satisfacción Cliente para Cetelem
* Puntuación realizada sobre 10

Al ClIenTe
Pilares de Cetelem
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PRODUCTOS
Y seRVICIOs

Flexible y cómodo. Estas dos palabras son el pilar fundamental de la oferta 
financiera de Cetelem. La gama de productos y servicios se establece según las 
necesidades del cliente, ya sea directo o indirecto. Como hemos visto, la actividad 
de Cetelem está basada en dos líneas:

Cetelem es proveedor de servicios financieros de las 
principales marcas españolas e internacionales.

La entidad trabaja en más de 4.000 puntos de venta 
y concesionarios de automóviles, y se erige como la 
solución financiera de sus partners. Los créditos de 
distribución permiten a estos establecimientos proponer 
a los clientes una forma de pago alternativa. En estos 
sectores, Cetelem dispone de distintos productos y 
fórmulas cuyo principal objetivo es la adaptación a las 
necesidades de los clientes de cada distribuidor así 
como potenciar la rentabilidad de sus partners. En el 
sector del automóvil los créditos de la Red Auto ofrecen 
a los clientes de las grandes marcas otras alternativas 
de financiación. Además, Cetelem presenta productos 
en otros sectores como el motociclismo, el ciclismo, el 

caravaning o la náutica.

Cetelem canaliza esta actividad en sus clientes existentes 
a través de sus soluciones de préstamo personal y las 
tarjetas de crédito. Estos productos permiten prestar al 
cliente una cantidad de dinero destinada a su consumo 
particular como puede ser la realización de una reforma 
en casa o la contratación de unas vacaciones.

CRÉDITO en PUnTO De VenTA 
Y PARTneRs

CRÉDITO A PARTICUlARes
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La innovación es uno de los pilares del modelo de negocio 
de Cetelem, una empresa que apuesta por el desarrollo de 
nuevos productos y aplicaciones que optimicen el servicio 
a los clientes. 

En este contexto nace Anywhere, Anytime, Any Device, 
una solución tecnológica que permite la financiación como 
método de pago añadido tanto en tiendas físicas como online. 

Cómodo, rápido e intuitivo, esta solución tecnológica 
permite al usuario o cliente la solicitud de la financiación 
24 horas / 365 días al año, desde cualquier lugar y 
desde cualquier dispositivo móvil sea mediante página 
web, dispositivos móviles (tablets, smartphones: Gama 
IPad/Iphone o Android) o mediante una simple llamada 
telefónica (vía telesales).

Anywhere, Anytime, Any device es un kit tecnológico 
pionero en el mercado financiero y que supone una 
mejora en el proceso de financiación tradicional existente 
en el mercado actual, convirtiéndolo en un proceso 
completamente digital (Full Paperless) que no interrumpe 
la experiencia del usuario en un proceso de ecommerce,  
siendo posible su incorporación a cualquier plataforma de 
comercio electrónico. 

InnOVACIÓn en el seRVICIO 
Al ClIenTe

Además, esta solución cuenta con una versión POS 
(Point Of Sale) que permite la adaptación de la solución 
ecommerce a un punto de venta tradicional (retail) 
enfocado a las grandes superficies, que quieran abrirse al 
mundo digital sin perder de vista el mundo físico.

Además, Anywhere, Anytime, Any device  le ha valido 
a Cetelem para hacerse con el Premio a la Innovación 
2012 en la categoría “Business and Customer Innovation”, 
unos galardones a los que han concurrido 66 proyectos 
procedentes de 17 países. 
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EL OBSERVATORIO CETELEM
eXPeRTO AnAlIsTA
en COnsUmO

La actividad de Cetelem está cien por cien orientada al 
cliente, por ello la entidad está especialmente interesada 
en conocer los hábitos y las expectativas del consumidor. 
Para abordar esta realidad en profundidad, Cetelem lanzó 
en 1997 “El Observatorio” (antes “El Observador”), una 
publicación enfocada íntegramente en el estudio de las 
tendencias de consumo de los españoles en más de veinte 
sectores. En 2002, “El Observatorio” dio un paso más y 
desde ese año explora también los hábitos de consumo de 
los ciudadanos europeos.

EL PRINCIPAL OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO ES 
DEFINIR CADA AÑO LOS COMPORTAMIENTOS, 
CAMBIOS Y TENDENCIAS DE CONSUMO QUE 
EXPERIMENTA LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Y 
EUROPEA.

“El Observatorio” Cetelem sigue una metodología científica 
basada en la realización de encuestas telefónicas y 
entrevistas. La elaboración del estudio se realiza a través 
de análisis cuantitativos y cualitativos que tienen en cuenta 
variables como la ubicación geográfica o el sector de 
consumo objeto de análisis.  Este método proporciona datos 
comparativos según sector (motor, electrodomésticos, 
muebles, etc.) y comunidad autónoma en la que los 
encuestados adquieren determinados bienes y servicios.

Este estudio se edita tres veces al año. 
Los principales sectores que “El Observatorio” analiza en 
profundidad cada año son: automóviles, motos, informática, 
telefonía, muebles, electrodomésticos, viajes, bricolaje, textil, 
deportes, vivienda, alimentación o sector aeronáutico.  

A través de “El Observatorio” Cetelem se han constatado 
factores esenciales que determinan el comportamiento 
de los consumidores. Así, en anteriores ediciones la 
expectación ante la llegada del euro, la influencia de las 
nuevas tecnologías de la información o la pertenencia a 
determinados sectores de la sociedad, han sido objeto de 
examen de este ambicioso trabajo de investigación, así 
como los hábitos y predisposiciones de diferentes grupos 
de población como son jóvenes, senior e inmigrantes.

Las conclusiones de “El Observatorio” sirven de referencia 
y de punto de apoyo para el sector de la distribución, 
aportándole una visión fiable y clara del presente y 
futuro de los sectores más importantes del consumo en 
España. Además, supone un interesante resumen de las 
nuevas tendencias sociológicas y hábitos de consumo de 
españoles y europeos.

En la actualidad “El Observatorio” Cetelem, editado en más 
de 10 países, se ha convertido en un referente internacional 
en materia de consumo. 

el OBseRVATORIO CeTelem 
eUROPeO Del AUTOmÓVIl

el OBseRVATORIO CeTelem De lA 
DIsTRIBUCIÓn en esPAÑA

EL COCHE ELÉCTRICO
 Y LOS EUROPEOS

La corriente fluye

Análisis de los principales países europeos
Zoom España: Análisis del mercado español del automóvil

El cinturón de la crisis les obliga a revisar 
sus prioridades para asegurar el futuro

LAS CLASES MEDIAS 
EN EUROPA

el OBseRVATORIO CeTelem 
eUROPeO Del COnsUmO

Consumo 3.0: 
Cuando la tecnología 

revoluciona la distribución

ANÁLISIS 
DEL CONSUMO 

EN ESPAÑA

En El año 2012 CEtElEm publiCó 
tres ObservatOriOs:

más información en www.elobservatoriocetelem.es
@Obs_Cetelem_es
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+ De 1200 COlABORADORes
CeTelem ReCIBIÓ el 1eR 

CeRTIFICADO eUROPeO en 
DIVeRsIDAD el 

29 De JUlIO De 2011

La fuerza de Cetelem son las mujeres y los hombres que hacen vivir todos los días esta empresa. 

El total de los más de 1200 colaboradores que la forman están repartidos en cinco centros de trabajo a lo largo del territorio 
nacional: la sede, ubicada en Madrid, dos centros en la comunidad madrileña (Alcalá de Henares y Fuenlabrada), Valladolid, 
Sevilla y Málaga. 

63%
mujeres 25 a 40 años

> 40 años

< 25 años
Hombres 84%

14%
2%37%

más información en: www.cetelem-empleo.es

UNA EMPRESA
COn VOCACIÓn
HUmAnA
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DIReCCIÓn 
GeneRAl

CAlIDAD

DIReCCIÓn COmeRCIAl

DIReCCIÓn De OPeRACIOnes

DIReCCIÓn De RRHH

DIReCCIÓn De COmPlIAnCe 
Y JURÍDICO

DIReCCIÓn De RIesGO

DIReCCIÓn mARCA, 
COmUnICACIÓn Y 
PUBlICIDAD

DIReCCIÓn 
GeneRAl
ADJUnTA

DIReCCIÓn 
COmeRCIAl

DIReCCIÓn  De 
OPeRACIOnes

DIReCCIÓn 
De RRHH

DIReCCIÓn De 
COmPlIAnCe Y JURÍDICO

Sistemas de información
Planificación
Finanazas
Procesos de Soporte e Infraestructura
Relaciones con Carrefour

Distribución
Auto
E-Business
Marketing Crosselling
Tarjetas
Nuevo Business / Innovación

Comunicación Corporativa
Comunicación Online
RSC
Marca y Reputación
Publicidad Operaciones Auto / Distribución

Operaciones Direct / SAC
Proyectos y Organización
Innovación y Procesos Operacionales
Control de Riesgo Operacional
Contenciosos
Cadena de impagados

Gestión de Carreras
Formación y Desarrollo
CSG
Dirección Proyecto One
Compensación y Beneficios Jurídico y Reclamaciones

Riesgos Operacionales, 
Controles Permanentes y 
Compliance

DIReCCIÓn GeneRAl 
ADJUnTA

DIReCCIÓn mARCA, 
COmUnICACIÓn 

Y PUBlICIDAD

COMITÉ DE DIRECCIÓN
¿QUÉ HACemOs?
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CETELEM
UnA COmPAÑÍA
sOCIAlmenTe ResPOnsABle

ResPOnsABIlIDAD eCOnÓmICA

Los 3 compromisos de Cetelem son: informar de forma 
clara y transparente al cliente, favorecer su acceso al crédito 
adaptando la oferta a sus necesidades y acompañarle siempre, 
incluso en momentos de dificultad. Estos compromisos en los 
que sustenta el concepto de Crédito Responsable aparecen 
recogidos en el Libro Blanco del Crédito al Consumo. 

Una iniciativa pionera que refleja estos principios de 
responsabilidad compartida entre Cetelem y cada uno 

de sus clientes. 

Más información en:
 www.creditoresponsable.com

Con más de 1200 colaboradores, para Cetelem es primordial 
convertir al empleado en el centro del negocio, no solo 
trabajando para mejorar su situación dentro de la empresa 
sino también dándole la oportunidad de participar y aportar 
ideas e iniciativas que reviertan en la sociedad, sea a través del 
deporte, la educación o el medio ambiente. Por ello Cetelem 
se esfuerza en ser una empresa más social, sostenible y 
comprometida. La RSC de Cetelem está basada en los 
siguientes 4 pilares 

ResPOnsABIlIDAD sOCIAl

Escuela Baloncesto para todos
En colaboración con la Fundación Síndrome de Down de 
Madrid y Fundación Estudiantes, Cetelem patrocina desde 
2007 la Escuela Baloncesto para Todos, una iniciativa cuyo 
objetivo es promover la integración social de niños y jóvenes con 
discapacidad intelectual y que en 2012 impulsó las siguientes 
iniciativas:

‘Jugando a Superarte’
Chicos y chicas de la Fundación Síndrome de Down Madrid 
(FSDM) y empleados de Cetelem juegan al baloncesto, una 
acción con la que se promueve la proactividad y la comunicación 
en el grupo.

‘All stars junior’. Chicos de FSDM y empleados de Cetelem y sus 
familias juegan al baloncesto durante los tiempos muertos de un 
partido de la liga oficial de baloncesto. 

‘Integracción’. Celebración de una jornada deportiva que reúne 
a jugadores de Baloncesto para todos y empleados de Cetelem. 

Voluntariado corporativo
Conscientes de la importancia de la acción social Cetelem ofrece 
a los empleados la oportunidad de participar en actividades que 
ayuden a  construir una sociedad más justa y solidaria. Entre 
ellas destacan el Día Solidario de las Empresas o la recogida de 
alimentos y juguetes en Navidad. 

Una acción orientada al desarrollo de prácticas
Profesionales en la sede de Cetelem para jóvenes con Síndrome 
de Down.

Centros Especiales de Empleo
Cetelem trabaja con varios centros que emplean a personas 
discapacitadas y que prestan servicio a la compañía en tareas 
como gestión de viajes y vacaciones, impresión de trabajos, 
regalos de empresa, etc.

ResPOnsABIlIDAD COn el 
emPleADO

Cetelem apoya  y estimula el desarrollo del empleado dentro 
de la empresa a través de planes formativos y promueve la 
diversidad. Cetelem es una entidad plenamente comprometida 
con la igualdad de género en el ámbito laboral. Por este 
motivo la compañía aprobó en 2010 un Plan de Igualdad 
cuya finalidad es integrar la igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres, como principio informador de todos 
los procesos y políticas de Recursos Humanos de Cetelem. 
Estas políticas van orientadas a alcanzar progresivamente 
una presencia equilibrada de hombres y mujeres dentro de 
los distintos grupos y niveles profesionales al menos en los 
términos que legalmente se establezcan en cada momento.

ResPOnsABIlIDAD 
meDIOAmBIenTAl

Cetelem desarrolla iniciativas para preservar el medio 
ambiente y reducir el consumo de energía en el espacio de 
trabajo, entre ellas, el apagado y encendido programado de 
luces, la utilización de tecnología led de bajo consumo o el 
control del sistema de calefacción y aire acondicionado en 
todos sus centros.

Más información: www.rsc.grupocetelem.es

economics 
Responsibility

social  
Responsibility

employers
Responsibility

environmental
Responsibility
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PREMIOS
Y ReCOnOCImIenTOs

PRemIO A lA InnOVACIÓn

Cetelem España se alzó en 2012 con el Premio a la 
Innovación en la categoría “Business & Customer 
Innovation”, unos galardones impulsados por el 
Grupo BNP Paribas y Personal Finance, con el que se 
reconoce la implantación de prácticas innovadoras en 
todas las filiales del grupo en el mundo, y con el que se 
fomenta la cultura empresarial basada en la innovación. 
El proyecto ganador “Apply & Buy” es una solución 
tecnológica aplicable a cualquier plataforma de 
ecommerce y permite al cliente financiar un producto a 
través de cualquier dispositivo móvil.

CeTelem, PRemIO TITAnes De lAs 
FInAnzAs 2012

La revista económica Ecofin reconoció en 2012 la 
gestión de Cetelem España con el galardón “Titantes 
de las Finanzas”. La publicación quiso distinguir a la 
compañía por su defensa de un mercado del crédito más 
responsable, accesible y transparente, y en concreto por 
el desarrollo del proyecto Crédito Responsable, basado 
en 3 pilares: informar al cliente más y mejor; facilitar el 
acceso al crédito a partir de las necesidades y situaciones 
de cada cliente; y acompañarlo constantemente a lo largo 
de su relación con la entidad financiera.

CeTelem, PRemIO GenDeR 
eQUAlITY eUROPeAn 2012

En 2012 la compañía obtuvo el Gender Equality European 
(GE-ES), el primer sello de dimensión europea creado 
por el fondo de dotación Arborus, que recompensa el 
compromiso de la empresa con la implementación de 
políticas de RRHH enfocadas a la igualdad de género en 
el entorno profesional, un certificado válido por tres años 
y que identifica el nivel de excelencia de las prácticas 
empresariales relativas a ladiversidad.

PRemIO eXCelenCIA en GesTIÓn 
emPResARIAl 2012

En 2012 Cetelem España recibió  el Premio Excelencia 
en la categoría “Gestión Empresarial”, unos premios que 
desde hace 26 años concede la revista especializada 
Dirigentes, y  a través de los cuales distingue y reconoce 
el esfuerzo, los valores y las estrategias de negocio 
de las empresas españolas. Durante 2012 Cetelem 
consiguió mantener su crecimiento en un sector 
afectado por la crisis como es el crédito al consumo; 
todo ello manteniendo un nivel de satisfacción del 
cliente que supera el 90%, apostando por la innovación 
en financiación en plataformas de comercio electrónico, 
y sin perder puestos de trabajo durante el proceso de 
adaptación al cambio.



más InFORmACIÓn en:

www.prensacetelem.es
www.creditoresponsable.com

www.bnpparibas.es
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